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Definiciones Jurídicas

§ Incautación.- Nuestro Código Penal Federal, no contempla dicha palabra, 
ocurre lo mismo con el Código Federal de Procedimientos Penales, se estima 
que el término correcto para hacer referencia a una medida preventiva en 
materia penal es el de aseguramiento.

§ Aseguramiento.- Medida preventiva de carácter penal, que sirve para 
conservar los bienes producto del delito que pudieran ser decomisables, o para 
preservar la escena del crimen y los objetos relacionados con el delito. Dicha 
medida puede ser dictada por una autoridad ministerial o judicial, durante el 
procedimiento.

§ Decomiso.- Es la pena decretada en sentencia por un juez en materia penal,
consistente en la perdida definitiva de los bienes que resulten ser objeto, 
producto o instrumento del delito, así como sus frutos y productos a favor del 
Estado. 

§ Confiscación.- Pena que despoja de todos sus bienes a las personas, que 
conjuntamente con la mutilación, la infamia, el destierro, actualmente se 
prohíben por el artículo 22 de la Constitución Mexicana, incluida en el derecho 
positivo mexicano desde la Constitución Política de 1824, que señalaba: 
“Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes” (art. 147) 
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§ El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lo crea el 
Congreso de la Unión a través de la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público, que entra en vigor a partir del 17 de 
Junio de 2003. 

§ En  diciembre de 2004 se aprueba la modificación a la Ley y se publica el 23 de 
febrero de 2005 en el DOF.

§ El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es un organismo 
descentralizado coordinado por el Sector Hacendario que se creo a partir del 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
(FIDELIQ) y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA) y con 
las funciones de la Unidad de Desincorporación (SHCP), Destino de Bienes de 
Comercio Exterior (SAT); y, Activos no Monetarios (TESOFE).

§ El  SAE tiene  como  función  principal  recibir  Bienes,  Empresas  y Activos 
Financieros que las diversas ENTIDADES TRANSFERENTES ponen a su 
disposición  para  su  Administración,  Enajenación  o  Destrucción.

Marco Normativo y Organización
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Marco Legal

§ Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículo 22)
§ Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, Reglamento y Estatuto 
Orgánico, Lineamientos
§ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
§ Código Penal Federal (Artículo 40)
§ Código Federal de Procedimientos Penales (Artículo 

182, 182Q, 182R)
§ Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 

(Artículos 29 y 30)
§ Ley Federal de Extinción de Dominio
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§MISIÓN: Contribuir al fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas del Sistema Financiero Mexicano y de los 
derechos de propiedad, a través de una efectiva 
administración y eficiente enajenación de bienes y 
empresas, así como por medio de la Destrucción de los 
bienes o liquidación de las empresas que le sean 
encomendadas, en estricto apego a la Ley y buscando los 
términos económicos y financieros más convenientes en 
el menor tiempo posible.
§ VISIÓN: Ser un organismo público de excelencia que 

implante procesos transparentes, oportunos y eficientes 
en la recepción, custodia, operación, optimización, 
liquidación, enajenación y, en su caso, donación o 
destrucción de los bienes e instituciones encomendados.
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Proceso de Cartera Proceso de Empresas

Administrar y dar destino, entre otros, a: 
§ Bienes asegurados y decomisados;
§ Bienes recibidos en dación en pago;
§ Bienes sujetos a procedimientos establecidos en otras 

leyes
§ Bienes que pasaron a ser propiedad del Gobierno Federal
§ Títulos, valores, activos y demás derechos susceptibles de 

enajenación
§ Bienes del dominio privado de la Federación y los que 

constituyan patrimonio de las entidades paraestatales
§ Cualquier bien que el Gobierno Federal, sus entidades o 

dependencias pueda disponer de el, en términos de la 
normativa aplicable

Objetivo del SAE



Entidades Transferentes 5‘102,878

Tesorería de la Federación 1’810,733

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 16,829

Arrendadora Banobras 1

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 3

Comisión Nacional de Seguros y Finanzas 97

Financiera Rural 1,454

Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros 1,150

Secretaría de Gobernación 24,074

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 61

Nacional Financiera 17

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  (Programa Chatarra) 1,845

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 17

Ferrocarriles Nacionales de México 3’242,960

Banco Nacional de Comercio Exterior 9

Fondo Especial de Financiamiento Agropecuario 1

Secretaría de la función Pública 1,019

Secretaría de Relaciones Exteriores 32

Instituto de Protección al Ahorro Bancario 2,576

Mandatos y Empresas en Liquidación (Banrural Mandato y Banrural Liquidación, Banca Cremi y Asemex) 14,293

De Comercio Exterior (SAT) 101’954,007

Asegurados y Decomisados 110,748

Total 107’181,926

Recepción de Bienes

Padrón Inmobiliario
Al 31 de diciembre de 2009

Bienes: Administración de Bienes Inmuebles

FIDELIQ-SAE
2,224 inmuebles

$814.3 mdp

FIDERCA
431 inmuebles

$271.2 mdp

TESOFE
1,316 inmuebles

$581.7 mdp

BNCI
Regularización
965 inmuebles

$127.1 mdp

IPAB
1,519 inmuebles

$165.8 mdp

INMUEBLES 
ASEGURADOS

1,609 inmuebles
$1,488.6 mdp

Gran Total 8,066 Inmuebles
$3,448.7 millones de pesos (mdp)
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Subastas Electrónicas

Contact Center 

Promoción
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§ El Sitio de Subastas en Línea de 2005 a 2009 utilizó la 
Plataforma Tecnológica ebay, actualmente se tiene con DAE. 

§ Desde su apertura en 2005 a la fecha se han registrado 
aproximadamente 50,000 usuarios.  

§ Esta procedimiento otorga absoluta transparencia en los 
procesos de enajenación y socializa los activos.

Modelo Comercial ¿Cómo participar?

§ Llenar el registro para obtener una cuenta personal.

§ Verificar las Bases de las subastas para conocer 
los términos y condiciones, después colocar la 
oferta económica y realizar el Depósito de Seriedad 
de Oferta. 

§ El ganador de la subasta deberá realizar el 
Depósito de Garantía y acreditar su personalidad. 
(Persona Física o Moral). Las instrucciones de trámite 
llegaran vía correo electrónico.



§ Se ponen a disposición del SAE diversos bienes 

§ Se registran los bienes en el Sistema

§ Se analiza y en su caso se emite dictamen jurídico 
de procedencia  

§ Se programa conjuntamente la recepción física 

§ Se formaliza su entrega. 

§ Los bienes se administran.

§ Se acata el destino instruido por la autoridad

Bienes Asegurados

Desempeñar las funciones de administración, visitador,
conciliador y síndico cuando el SAE haya sido designado para tal
efecto, y se atienden las actividades relacionadas con las Empresas
en administración y los concursos mercantiles bajo la responsabilidad
del SAE        

Realizar   actividades  para  la   liquidación,  fusión,  extinción,
desincorporación,   administración,   devolución,   quiebra,
concurso  mercantil  y  operaciones  residuales  de  empresas,
así como  para  la  Administración  de   Activos  Financieros.

Coordinar y, en su caso, llevar a cabo la recepción y
devolución, física y jurídica de las Empresas en administración y
en concurso mercantil, así como la entrega de sus bienes cuando
medie mandamiento judicial o administrativo.

Coordina y, en su caso, ejercer los derechos 
corporativos de los Activos Financieros y se supervisa la dictamina-
ción de incosteabilidad de las Empresas en Administración. 

Proceso de Empresas



Administración de Empresas

Proceso Dic-09
Empresas en Desincorporación (Publicas y 
Privadas) 12

Empresas Aseguradas 31
Empresas en Administración 7
Concursos Mercantiles 5
Fideicomisos 6
Empresas en Venta 1

Total de Empresas 62

Recursos:

Fuentes de ingresos para Operación
y Administración

Patrimoniales

Fiscales

y



Administración de Recursos
Subastas Públicas, Adjudicaciones Directas, Donaciones, Destrucciones y 
Liquidaciones.

Distribución de Remanentes

Poder Judicial

SSA

PGR

§ Tesofe
§ Entidades Transferentes
§ Sector Público
§ Sector Privado

Ingresos Costos Ingreso 
Neto

Decomisados

Otros Bienes

El SAE tiene la posibilidad de allegarse recursos para 
financiar su operación al amparo de los artículos 11 y 13 
de la Ley de Ingresos de la Federación. 

§Artículo 11, párrafo 7.- Los ingresos de las enajenaciones realizadas de 
los bienes propiedad del Gobierno Federal, transferidos por la Tesorería 
de la Federación, serán depositados en un fondo que se destinará a 
financiar, las operaciones de éste y el remanente será enterado a la 
Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones 
aplicables.

§Artículo 13, párrafo 6.- Los ingresos que se obtengan por la 
enajenación de bienes, así como por la desincorporación de entidades, se 
les descontará un porcentaje de gastos indirectos de operación, que no 
podrá ser mayor del 5 por ciento a favor del SAE. Este porcentaje se 
destinará a financiar junto con los recursos fiscales y patrimoniales del
organismo las operaciones de éste,

Recursos Fiscales Provenientes de la LIF



§Lic. Carlos Alberto Peralta Gómez. 
Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn

Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01020
Tel: (52-55) 17-19-17-52 Ext. 1752
Fax: 17-19-16-65 

§Portal  Institucional
www.sae.gob.mx
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